Software ALIBI Reader
Lectura de datos contenidos en la memoria ALIBI de la balanza

ALIBI
Data

Exportación de memoria ALIBI

ALIBI Reader

Característico
Transferencia y configuración de datos
ALIBI Reader le permite al usuario leer un archivo previamente
exportado en el ordenador PC con los datos almacenados en la
memoria de ALIBI. El programa también le permite configurar y filtrar
datos, por ejemplo, por fecha, código de usuario, producto y luego
guardar en un archivo CSV.

Cooperación con las balanzas
El programa coopera con las balanzas de la serie X2, R y los
analizadores de humedad de las series X2 y R y las balanzas basadas
en los indicadores PUE C32, PUE HX5.EX, PUE HX7. ALIBI Reader está
disponible en cinco idiomas: polaco, inglés, alemán, francés y español.

Generando informes
El programa ALIBI Reader le permite crear informes de mediciones
seleccionadas previamente y guardarlas en archivos XLS, DOC o PDF.
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Capturas de pantalla

Importación del archivo ALIBI al programa ALIBI Reader

Vista de pesajes de memoria ALIBI

Colabora con
Balanzas
• Balanzas de laboratorio de la serie X2
• Balanzas de laboratorio serie R
• Analizadores de humedad serie X2
• Analizadores de humedad serie R

Indicadores y terminales
• PUE C32
• PUE HX5.EX
• PUE HX7

Requisitos de hardware
Ordenador de clase PC
• Sistema operativo: Windows 10/8 / 8.1 / 7 (excepto la versión Starter)
• Procesador de 2 núcleos a 2 GHz o más rápido
• 2 GB o memoria más grande
• 10 GB como mínimo de espacio libre en el disco duro
• un monitor con una resolución de al menos 1280x1024 píxeles
• unidad de DVD
• tamaño de fuente predeterminado 96 dpi
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